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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 268/2019

       Según Informe de necesidad del funcionario de la Concejalía de cultura,  de fecha 
21 de enero  de 2019, que consta al expediente,  se va a realizar un espectáculo teatral 
juvenil/adulto incluido en el Plan Escena Regional 2019, que se llama  “3.000 KMS.”

       El técnico que suscribe, en relación con el asunto referenciado y según lo ordenado 
por la Alcaldía, a los efectos de lo dispuesto en el art. 118.1 de la LCSP, tiene a bien de 
informar que dentro de la programación cultural que viene realizando y con el fin de 
acercar las artes escénicas a todas las franjas de edad, ha programado la representación 
de este espectáculo.

      Se pretender contratar  la representación de un espectáculo teatral juvenil /adulto 
titulado “3.000 kms”. Una producción de Cía. de Teatro de la Entrega de Murcia, 
representada por D. José García Bote, con DNI núm. 52825393M. Esta obra está 
contemplada dentro del Plan Escena 2019 y está cofinanciada por la CARM, a través 
del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la región de Murcia (ICA). A 
estos efectos se ha firmado un contrato a tres bandas, ayuntamiento, ICA y artista, de 
fecha siete de diciembre de 2018,  que será de aplicación a este contrato artístico, en 
todo lo que no se oponga a lo establecido expresamente en el mismo.

      La fecha convenida para la representación es el día 26 de enero de 2019, a las 20:30 
horas, en el Teatro Cine Velasco de Alhama de Murcia. 

     Los precios de las localidades serán de 8’00 € entrada anticipada y 10’00 € en 
taquilla el día de la función.

      Las necesidades técnicas de luz y sonido del espectáculo, como cualquier actividad 
integrada en la programación cultural y realizada en el Teatro Velasco, las realizará la 
empresa contratada a tal efecto por este Ayuntamiento. Los derechos de la SGAE, si 
proceden, correrán a cargo del Ayuntamiento. 

         En cuanto a la grabación de imágenes, los medios de comunicación dispondrán del 
tiempo permitido por la Ley y, si desean grabar más, deberán contactar con la compañía 
y llegar a un acuerdo con ellos.

        Al tratarse de un contrato artístico no es posible aplicar algunas reglas generales de 
la contratación como es la publicidad, según plantea la nueva LCSP 9/2017; pero en el 
caso de un contrato de interpretación artística, no es posible aplicar la publicidad pues, 
una vez determinado un artista no ha lugar a que existan otras alternativas, sólo 
contratar a otro diferente. Un concierto o una interpretación o creación artística es
única y exclusiva para ese objeto.

Los datos de la empresa adjudicataria son:
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“COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA ENTREGA”, representada por D. José García 
Bote, con DNI 52825393M. 
       
       El precio es el siguiente:
      
                 Base Imponible: 2.650’00 €
                            21% IVA:    556’50 €
                               TOTAL: 3.206’50 €

Que serán abonados de la siguiente manera:

El 50%, correspondiente a mil seiscientos tres euros con veinticinco céntimos 
(1.603’25.-€) I.V.A. incluido, por el I.C.A, Dicha cantidad constituye la aportación del 
ICA a los gastos de la citada representación en el PLAN ESCENA.

El 25%, correspondiente a ochocientos un euro con sesenta y tres céntimos (801’63.-€), 
I.V.A. incluido, por el Ayuntamiento, previa presentación de la correspondiente factura.

El restante 25% correspondiente, hasta ochocientos un euro con sesenta y tres céntimos 
(801’63.-€) I.V.A. incluido, por el Ayuntamiento con la recaudación de taquilla, tras 
abonar los gastos derivados de los derechos de autor.

     El pago se realizará, previa presentación de factura, en el plazo legalmente 
establecido.

     El resto de condiciones contractuales se recogen en el contrato que se ha firmado a 
tres bandas, en fecha siete de diciembre de 2018 y que debe ser considerado parte 
integrante de este Decreto y aplicarse, en todo lo que no se oponga expresamente a lo 
establecido en este Decreto.

Se nombra responsable del contrato a la técnico de la Concejalía de Cultura, D. Diego 
Valero Martínez.

Según documento contable RC Nº 201900001015 se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 334.22609  del vigente Presupuesto Municipal.

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 
adicional 2ª de la Ley Ley  9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público, 
por el que se aprueba  es por lo que en uso de las atribuciones que me confiere la 
legalidad vigente y en mi calidad de Alcaldesa-Presidenta,

                                                       
RESUELVO

 
PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato artístico realizado 
entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia  y “COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA 
ENTREGA”, representada por D. José García Bote, con DNI 52825393M,  y con el 
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objeto de que se realice la siguiente actuación teatral  “ 3.000 Kms””, el día 26 de enero 
de 2019, a las  20:30 horas , por cuantía de 1325,00 € de Base Imponible, más 278,25 
€, en concepto de  21 % IVA dando como resultado la cantidad total y definitiva de 
1,603,25 € , con cargo a la partida 338.22609  del Presupuesto Municipal y  con las 
condiciones establecidas en la parte expositiva de este decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas  que 
se emitan en la ejecución del referido contrato. El 25%, correspondiente a ochocientos 
un euro con sesenta y tres céntimos (801’63.-€), I.V.A. incluido, será pagado por el 
Ayuntamiento, previa presentación de la correspondiente factura.

El restante 25% correspondiente, hasta ochocientos un euro con sesenta y tres 
céntimos (801’63.-€) I.V.A. incluido, será pagado por el Ayuntamiento con la 
recaudación de taquilla, tras abonar los gastos derivados de los derechos de autor.

     El pago se realizará, previa presentación de factura, en el plazo legalmente 
establecido.

TERCERO.-  El contratista deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de 
Seguridad Social, asimismo deberá presentar una declaración responsable de no estar 
incurso en una prohibición para contratar con el Sector Público de conformidad a lo 
establecido en el art. 71 en concordancia con el art. 65 de la Ley 9/2017, de  9 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

          El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
exigidos en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la normativa vigente de 
Prevención de Riesgos Laborales y, en especial en el RD 171/2004, por el que se 
desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

 CUARTO.- El contratista acreditará ante el Ayuntamiento de Alhama de Murcia los 
profesionales que intervendrán, directamente, en el espectáculo, remitiendo al 
Ayuntamiento el listado de los mismos, así como su alta en Seguridad Social, en el 
plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de realización del espectáculo. 
Todo ello en cumplimiento de la legislación de Seguridad Social y de conformidad con 
las exigencias de la Inspección de Trabajo.

QUINTO.- Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista 
acreditará documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal está 
dada de alta su actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su caso. En 
la factura deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, 
y deberá constar en la misma la retención correspondiente a IRPF.

SEXTO.-  Se nombra Responsable del contrato a D. Diego Valero Martínez.
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 SEPTIMO.-Notifíquese al interesado y al ICA y comuníquese al Técnico de la 
Concejalía de Cultura, al Técnico de Prevención de Riesgos Laborales y a Intervención 
Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto. 
     

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 25 de enero de 2019

Mariola Guevara Cava
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